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“Para gozar íntimamente y para amar se 
necesita soledad, mas para salir airoso se 
precisa vivir en el mundo”. 

Stendhal 
 
 
Cuan ciertas las palabras de Stendhal y cuan válidas para graficar la situación que 

experimentan los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas y de redes como Internet. A 
diario, los medios de comunicación, la publicidad, los diversos estudios que se han escrito y, 
principalmente, la propia experiencia de cada uno demuestran que la conectividad es necesaria e 
inevitable. Pero también es un riesgo que cada vez se aprecia con mayor claridad y que provoca que 
los “internautas” se vuelvan transparentes como el cristal sin proponérselo y sin poder evitarlo por 
mucha resistencia que ofrezcan, a causa de las abundantes huellas que dejan al utilizar cada 
servicio de telecomunicación y que permiten conocer con quién se comunica una persona, a qué 
hora y por cuánto tiempo, desde dónde, en qué lugar se encuentra físicamente, cuáles son sus 
gustos, sus necesidades, qué escribe, qué piensa...  

 
Quienes viven en este modelo de sociedad deben morigerar el resguardo celoso de su vida 

privada y volverse tolerantes, permitiendo que otros traten dicha información. Sin embargo, la justa 
medida de ello se encuentra en un equilibrio suficiente que permita que esa tolerancia del individuo 
para con el medio pueda transformarse legítima y eficazmente en firme oposición allí donde el 
exceso y el abuso dañen su dignidad y conculquen sus derechos. 

 
Ahora bien, un análisis que pretenda una cierta proyección al abordar la problemática de la 

protección de los derechos fundamentales de las personas frente al tratamiento de sus datos de 
carácter personal, circunscrita a las comunicaciones electrónicas de Internet, no se puede limitar a 
un simple estudio de las normativas pertinentes, porque el riesgo de que esas disposiciones dejen 
de representar, a poco andar, la realidad que regulan es alto, debido al acelerado proceso de 
desarrollo de nuevas posibilidades tecnológicas que está experimentando el sector de las 
telecomunicaciones.  

 
Lo anterior nos lleva a reparar brevemente en dos aspectos determinantes de la orientación 

de las telecomunicaciones. Por una parte, el acercamiento sinérgico de éstas con las tecnologías de 
la información está provocando una tendencia a la digitalización de las redes y señales; y por la otra, 
el modelo tradicional de las telecomunicaciones está cambiando significativamente a causa del 
fenómeno de la convergencia tecnológica. 



 
En el primer caso, existe a nuestro juicio una nueva manifestación evolutiva de la 

comunicación humana, provocada por una necesidad individual y colectiva de encontrar un medio 
capaz de proporcionar, permanentemente y de forma inmediata, comunicación con otros, venciendo 
las barreras físico-temporales de la expresión humana oral y superando a la comunicación escrita 
tradicional. Es lo que FROSINI denomina como la fase de la comunicación teletransmitida, y que 
explica en los siguientes términos: 
 

La comunicación humana pasó, efectivamente, por la fase oral, que permite solo una relación 

interpersonal directa o en cualquier forma limitada (como la transmisión oral de las experiencias 

y los cantos épicos de una a otra generación); por la fase escrita manual, que permite superar los 

límites temporales y espaciales en la transmisión de un mensaje, pero produce una distinción de 

carácter intelectual y social entre los alfabetizados –que pueden gozar de aquel- y los 

analfabetos, que de él están privados; por la fase escrita impresa, que consiente la difusión 

máxima mediante los diarios y la eliminación del analfabetismo; y, por último, por la fase de la 

comunicación teletransmitida (radio, televisión, ordenador). En esta última fase, los limites del 

tiempo y del espacio son superados e incluso abolidos totalmente, pues la misma noticia puede 

ser trasmitida a todo el mundo en el mismo momento en que ocurre el hecho correspondiente. 

Se realiza así, merced al progreso tecnológico, una auténtica unidad de conciencia del género 

humano (puesto que la imagen televisiva no conoce fronteras de lenguaje) que en ninguna 

época anterior de la historia humana pudo aseverarse sino en forma simbólica.1 

 
Dicha etapa está en franco desarrollo gracias a la digitalización de los mensajes. En efecto, 

transmitir información y, en definitiva, comunicarnos en formato digital ofrece importantes ventajas, 
gracias a que se separa el contenido del mensaje de su soporte. Este sólo hecho logra salvar las 
trabas geográficas, facilita la rapidez de la transmisión y permite su tratamiento informático, 
generando con ello un valor agregado a la comunicación, por ejemplo, al poder comprimir datos, al 
copiar de modo idéntico e ilimitado un original sin afectarlo, o al transformar contenidos digitales para 
ser utilizados en otros medios. 

 
En cuanto al segundo aspecto, a nuestro juicio, estamos comenzando una segunda fase 

dentro del llamado “paradigma del usuario conectado a las redes”, representada por la convergencia 
tecnológica; una etapa en la que el computador personal pierde predominio al extremo que 
próximamente puede ser reemplazado o, al menos, desplazado por distintos terminales de 
comunicación, tales como teléfonos celulares o PDAs (Personal Digital Assistant).  

 
Se trata de un fenómeno que surge, según AMOR2, como una respuesta frente al monopolio 

que a principios de los noventa mantenían Windows como software e Intel como hardware –
conocido como WINTEL-, el cual, en la práctica, impedía el intercambio de información entre 
organizaciones que no utilizaran un mismo sistema operativo y un procesador idéntico. De ahí el 
desarrollo de tecnologías digitales con estándares abiertos, que permiten llevar todo a la misma 
base, convergiendo las redes, los mercados, los productos, las tecnologías y los procesos 
comerciales.  

 

                                                 
1 Frosini, Vittorio. Informática y Derecho. Editorial Temis S.A., Bogotá-Colombia, 1988. p.22.   
2 Amor, Daniel. La (r)evolución E-Business. Editorial Prentice Hall, Buenos Aires-Argentina. 2000. pp. 31-32. 



Al referirse a ella, TAPSCOTT resulta bastante claro en su explicación, señalando que 
“[m]ientras en la antigua economía, la industria automotriz era el sector clave, en la nueva el sector 
predominante son los nuevos medios de comunicación, los cuales son producto de la convergencia 
de las industrias de computación, comunicaciones y contenido”; y agrega que “[l]as compañías más 
exitosas son aquéllas con experiencia en software, servicios, contenido basado en la computación y 
telecomunicaciones digitales”3. 

 
Sin duda, la convergencia digital se ha visto favorecida por la liberalización experimentada 

en el sector de las telecomunicaciones y la aparición de redes inteligentes que permiten la 
transmisión de datos, voz o imágenes por un mismo canal y con un costo que ya no depende de la 
naturaleza de lo transmitido. Además, este fenómeno se extiende a las distintas infraestructuras de 
red, a los servicios digitales y a los sectores de negocios relacionados. 

 
Sin embargo, ¿cómo definimos la convergencia tecnológica? El Libro Verde de la Comisión 

Europea sobre la Convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y 
tecnologías de la información y sobre sus consecuencias para la reglamentación en la perspectiva 
de la sociedad de la información, de 1997, la concibe como la “capacidad de diferentes plataformas 
de red de transportar tipos de servicios esencialmente similares, o la aproximación de dispositivos de 
consumo tales como el teléfono, la televisión y el computador personal”4. 

 
Ante nuestras limitaciones para proporcionar una definición propia de este complejo 

fenómeno, nos limitaremos a describirlo. A nuestro juicio, se trata de una característica que presenta 
el actual desarrollo de las infraestructuras de red y de los dispositivos terminales, que les permite, 
pese a su naturaleza diversa, trasmitir y recibir, en esencia, la misma información, todo ello girando 
en torno a la digitalización de los contenidos que se transmiten –para la cual se vuelve indiferente el 
carácter alfanumérico, visual o sonoro de éstos- y conduciendo ineludiblemente a una 
transformación de la actividad económica que desarrollaban en forma separada las empresas de 
telecomunicaciones, informática y contenido audiovisual. En fin, es tal su importancia que sólo una 
real convergencia tecnológica de dichos sectores hará posible el florecimiento de la sociedad de la 
información en los países más desarrollados. 

 
Ahora bien, entrando en las implicancias jurídicas de estos fenómenos, ¿de qué forma 

puede incidir la digitalización y la convergencia tecnológica de las telecomunicaciones en la 
protección de datos de carácter personal? O dicho de otra forma, ¿cómo Internet se constituye en 
escenario de excesos frente a los derechos de sus usuarios? 

  
En primer lugar, y comenzando una enumeración en ningún caso taxativa es evidente que 

frente a una convergencia de negocios las empresas se fusionan, o unas absorben a otras, ante lo 
cual las involucradas tendrán necesidad de comunicar datos personales de sus clientes o 
probablemente deberán cambiar la finalidad que legitima el tratamiento, lo que nos lleva a advertir 
que la movilidad del mercado de las telecomunicaciones no le es indiferente a un sistema legal de 

                                                 
3 Tapscott, Don. La economía digital. Ed. McGraw-Hill. Bogotá-Colombia, 1997. p. 57.  
4 Libro Verde sobre la Convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la 
información y sobre sus consecuencias para la reglamentación COM(97), Versión 3 Bruselas, 3 de diciembre de 1997.  
www.europa.eu.int/ISPO/convergencegp/97623es.doc, bajado en agosto de 2001. 

http://www.europa.eu.int/ISPO/convergencegp/97623es.doc


protección de datos, aun cuando en Chile, la incorrecta regulación ofrecida por la ley Nº 19.628 
sobre Protección de la Vida Privada, poco resguarda al individuo en tal sentido.  

 
Otra agresión potenciada por Internet, en particular respecto del servicio de correo 

electrónico, se refiere a la recepción de mensajes con contenido comercial y que no han sido 
solicitados, conocido como spam. El término spam (spiced ham) proviene de una antigua marca de 
carne enlatada utilizada en una famosa escena cómica representada por los británicos Monthy 
Python. En ella una pareja entra en un restaurante e intenta encargar un plato que no tenga spam 
como ingrediente. El diálogo se vuelve cada vez más disparatado y pronto la palabra spam se 
adueña de la escena. Así puede llegar a ocurrir con el correo electrónico, donde la acumulación de 
spam lleve a despreciar los mensajes verdaderamente relevantes.  

 
Según MUÑOZ MACHADO5, en la legislación europea no hay una prohibición rotunda del 

spam, pero sí se autoriza el establecimiento de mecanismos técnicos que permitan la exclusión de 
estas formas de publicidad si así lo desea el usuario. En su opinión, la dificultad para determinar cuál 
publicidad es permitida y cuál prohibida, pasa por la inexistencia de una regulación específica de la 
publicidad en Internet, semejante a la establecida, por ejemplo, para la televisión6. Señala que hasta 
que no se produzca dicha ordenación mundializada, siempre será posible emitir desde cualquier 
parte mensajes prohibidos en los lugares donde se reciben, siendo muy difícil de reprimir o evitar. 
Por eso concluye que sólo las intervenciones técnicas y la autorregulación de los prestadores de 
servicios puede resolver entre tanto este problema. 

 
Por otra parte, la regulación dispar frente al spam que presentan los Estados miembros de la 

Unión Europea se manifiesta en el hecho de que mientras algunos ya lo han prohibido, otros, en 
cambio, han adoptado sistemas de listas de exclusión o ficheros Robinson, lo que genera problemas 
tales como el que las empresas de venta directa de los países con listas de inclusión no puedan 
enviar correo electrónico a direcciones de su país, pero sí a las de aquellos que tienen el sistema de 
listas de exclusión; o que a menudo las direcciones de correo electrónico no indiquen el país en que 
residen sus titulares, ignorándose en ese caso el régimen aplicable para el spam, todo lo cual 
provoca la inviable coexistencia de regímenes divergentes en el mercado interior europeo. 

 
Sin perjuicio de ello, en la Unión Europea existe un real interés por resolver armónicamente 

situaciones como la antes descrita. Para ello, elabora directivas de obligado cumplimiento para los 
Estados miembros, destacando en el caso de la protección de datos, la Directiva 95/46 y su 
complemento en el sector de las telecomunicaciones con la Directiva 97/66, ambas del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Cabe advertir que estas directivas están siendo objeto de cambios, la 
primera a través del Reglamento 45/2001 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a 
la libre circulación de estos datos; y la segunda, reemplazada por la futura directiva sobre 
tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas.  

 

                                                 
5 Muñoz Machado, Santiago. La regulación de la red. Poder y Derecho en Internet. Ed. Taurus. Madrid-España. 2000. pp. 
147-149. 
6 Directiva Televisión sin fronteras, 89/552/CEE, de 3 de octubre de 1989, modificada el 30 de junio de 1997. 



Esta última se pronuncia respecto al spam. En su texto original señalaba que los correos 
electrónicos con fines de venta directa que no hayan sido solicitados por un abonado quedarían 
cubiertos por el mismo tipo de protección que existe para el fax, es decir, se prohibiría su envío, 
salvo a aquellos abonados que hayan indicado su intención de recibirlos, a través de listas de 
inclusión. 

 
Posteriormente, en enero de 2001, el Comité Económico y Social dictaminó en el mismo 

sentido apoyando la propuesta de un sistema de consentimiento expreso de este tipo para el correo 
electrónico comercial. Pese a ello, comprende que dicho sistema presenta verdaderos 
inconvenientes porque se corre el riesgo de perjudicar el desarrollo del comercio electrónico y con 
ello, puede resultar discriminatorio para las empresas de la Unión Europea. Sin perjuicio de lo 
anterior, en su opinión, lo que debe prevalecer es el interés de los consumidores en evitar la 
información comercial no solicitada. 

 
Cabe hacer presente que en febrero de 2001, la Comisión Europea cuantificó que el flujo 

cotidiano de mensajes electrónicos no solicitados cuesta a los usuarios de correo electrónico de 
Internet unos 9.300 millones de dólares al año en todo el mundo, con una estimación diaria de 500 
millones de avisos personalizados y normalmente no deseados. Esta cantidad se ha calculado 
solamente respecto al tiempo de conexión utilizado para leer y borrar esos mensajes comerciales. 
 

Pero el spam es un problema con fuertes repercusiones económicas, que no se soluciona 
borrando los correos recibidos. En efecto, un ISP tiene que dedicar mucho tiempo para procesar el 
spam afectando así, al procesamiento del resto de los correos electrónicos, tiempo que sería aún 
mayor si colocara filtros para discriminar los correos comerciales. Además, un ISP compra ancho de 
banda dependiendo del número de usuarios que se conectan a través de él, y si una parte 
importante de este ancho lo utiliza el spam, se resiente la calidad del servicio, porque el ISP tendrá 
que optar entre ofrecer a sus verdaderos usuarios una conexión más lenta, pagar por más ancho de 
banda o subir las tarifas. Por eso, quien asume el costo del spam en último término es el receptor. 

 
Sin embargo, en julio de este año, el Comité del Parlamento Europeo para los Derechos y 

Libertades de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores aceptó la propuesta de directiva 
adoptando un sistema de lista excluyente para comunicaciones electrónicas no solicitadas con fines 
de venta directa, dando así un respaldo importante para las empresas de marketing directo. No 
obstante, la última decisión hasta la fecha de redacción de este trabajo, tras una votación muy 
pareja, se inclinó a favor de las listas preferentes o de inclusión. 

 
Por último, cabe señalar que la eventual ilicitud del spam no radica en el envío de las 

comunicaciones, sino en los sistemas para obtener las direcciones de correo electrónico de las 
personas a quienes se enviarán. Si no se obtienen de una fuente accesible al público o con el 
consentimiento inequívoco, preciso e informado del interesado, por lo general el tratamiento será 
ilegítimo y sancionable. 
 

Un tercer aspecto vulnerador de los derechos de los usuarios de Internet en relación con sus 
datos nominativos, lo encontramos en la problemática del tratamiento invisible y automático de datos 
personales efectuado por software y hardware, es decir, en la capacidad de cierto soporte físico y 
lógico para procesar los datos personales de los usuarios y ponerlos a disposición de terceros sin 



conocimiento o consentimiento de sus titulares.  
 
Nos referimos, por ejemplo, al chattering en el nivel http -según el cual con la solicitud http 

se envía más información de la necesaria para contactar con el servidor-, los hipervínculos 
automáticos a terceros, el contenido activo –como Java, ActiveX u otras tecnologías que ejecutan 
scripts en el cliente-, el mecanismo cookies que se aplica en los navegadores, y la actuación que 
puede realizar un Agente de Programa Inteligente (Intelligent Software Agent) sin que exista el 
control o supervisión directo del usuario para el que actúa. 

 
En tal sentido, hay ficheros de información informatizada conocidos como cookies que se 

envían desde un servidor al computador de un usuario con objeto de identificar en el futuro ese 
equipo en sucesivas visitas al mismo sitio web. Así, la función básica de un cookie es permitir a un 
servidor almacenar y, más adelante, recuperar una pequeña cantidad de información en la máquina 
cliente, guardando aquellos datos que la aplicación servidora expresamente determine en un archivo 
de texto. Esos datos que contiene –dentro de los que podría incluir alguna información personal, 
como códigos de usuario y contraseñas- están asociados a un sitio web y a un programa navegador 
en particular, lo cual implica que un cookie creado por un servidor en un momento dado sólo será 
accesible en el futuro si el visitante regresa al sitio web usando el mismo computador y el mismo 
navegador. 

  
Es frecuente almacenar la fecha de la última visita, o bien algunos datos que permitan 

“recordar” lo que el usuario hizo o adquirió en esa oportunidad. Así, en el momento en que la 
persona regresa al sitio, su navegador envía el contenido del cookie al servidor, para que lo 
interprete y use de un modo preestablecido, por ejemplo, mostrando un saludo personalizado al 
usuario.  
 

Sin embargo, se pueden distinguir dos tipos de cookies: los locales y los remotos. Los 
cookies locales son los que señalamos precedentemente y pueden ser tan necesarios que algunos 
sitios dependen de ellos para trabajar correctamente. En cambio, los cookies remotos son los que 
hacen posible el funcionamiento de redes de seguimiento de la navegación que realiza un usuario. 
Suelen guardarse cuando el sitio web que se visita despliega publicidad de terceros, a través de 
banners o applets Java, es decir, mensajes comerciales que poseen la capacidad de ejecutar un 
código que puede grabar el cookie en un cliente, y recuperarlo posteriormente. Así, analizando los 
datos que va dejando registrado el usuario en los cookies remotos se puede caer en el abuso de 
vigilar las acciones de los usuarios en la red. 

 
Este tratamiento automático e invisible también ocurre a propósito de los navegadores o 

browsers, es decir, programas de software destinados, entre otras cosas, a visualizar gráficamente el 
material disponible en Internet y a comunicar el computador del usuario (cliente) con el computador 
remoto donde está almacenada la información (servidor web). El problema se presenta cuando los 
navegadores envían automáticamente al servidor más información de la estrictamente necesaria 
para establecer la comunicación, por ejemplo, el tipo y la lengua del navegador, el nombre de otros 
programas instalados en el computador y el sistema operativo del usuario, la página de referencia, 
cookies, entre otros. A esto se suma la posibilidad de que el navegador, también de manera 
invisible, transmita sistemáticamente esos datos a terceros. 

 



Estas técnicas permiten crear registros a partir de los vínculos por los que ha pasado el 
usuario y que están almacenados en el servidor, en los que se contiene información sobre el 
comportamiento, la identidad, el recorrido efectuado o las elecciones expresadas por la persona al 
visitar el sitio web. 

 
Ahora bien, en el marco normativo europeo al que aludíamos precedentemente, destacan 

las Recomendaciones formuladas por un Grupo de trabajo especializado en protección de datos 
personales, denominado informalmente como Grupo del Artículo 29, por estar en ese precepto de la 
directiva 95/46 establecida su existencia. En particular, la Recomendación 1/99 de 23 de febrero de 
1999, describe el problema antes señalado, reconociendo que en la actualidad resulta casi imposible 
utilizar Internet sin verse afectado por este tratamiento invisible y automático de datos personales, 
porque el usuario no es consciente de que se han recopilado y tratado con fines desconocidos. 

 
El Grupo de trabajo hace un llamamiento a la industria de desarrollo de tales soportes para 

que sus productos respeten la vida privada y las normas de protección de datos de la Directiva 95/46 
y de la Directiva 97/66, aplicables a Internet. Asimismo, reconoce que, no obstante, parte del soporte 
lógico necesario para nuevos servicios de comunicaciones electrónicas, como el que se utiliza para 
el correo electrónico y la navegación en Internet, no se ajusta a estas normativas. Por último, 
advierte que no existe neutralidad tecnológica –principal razón que motiva la sustitución de la 
Directiva 97/66- si la protección de los derechos de los usuarios depende de que la red o el soporte 
lógico cuenten con determinadas funcionalidades necesarias para un servicio de telecomunicación. 

 
Finalmente, se distinguen tres grandes conclusiones en dicha Recomendación, referidas a 

las características que deben presentar los productos de Internet para garantizar la vida privada de 
los usuarios. En primer término, hay que proporcionar a los usuarios información sobre los datos que 
se pretenden recopilar, almacenar o transmitir y el fin para el que son necesarios; como asimismo, 
se debe permitir al titular un fácil acceso a cualquier dato recopilado que le concierne.  

 
En la práctica, esto significa que los navegadores tendrían que informar al usuario sobre qué 

datos se pretende transferir y con qué objetivo, al momento de establecer una conexión con el 
servidor web. Tratándose de los cookies, el usuario debe ser advertido cuando esté previsto que el 
software de Internet los reciba, almacene o envíe, especificando en un lenguaje comprensible qué 
información se pretende almacenar en el cookie, su finalidad y el período de validez. 

 
Como consecuencia de lo anterior, la configuración de los productos no debe permitir por 

defecto la recopilación, almacenado o envío de lo que técnicamente se conoce como “información 
persistente del cliente”, es decir, aquella relacionada con el computador del usuario –cliente-, y que 
permanece más de una sesión en el equipo informático, como ocurre en el caso de los cookies7. En 
tal sentido, la opción por defecto del navegador sólo debería permitir el tratamiento de la mínima 
cantidad de información necesaria para establecer una conexión y, en el caso de los cookies no 
deberían ser enviados ni almacenados.  

 

                                                 
7 Una sesión comienza cuando el cliente solicita una página en un sitio web determinado y termina cuando el usuario 
decide apagar el programa de navegación o el computador, o cuando solicita una página de otro sitio web. 



La segunda conclusión que se desprende de la Recomendación señala que estos productos 
deberían ofrecer instrumentos para filtrar la recepción, almacenamiento o envío de la “información 
persistente del cliente”, fácilmente y según unos criterios determinados, tales como perfiles, dominio 
o identidad del servidor, o el tipo y duración de la información recopilada, almacenada o enviada.  

 
En ese sentido, un navegador debería proporcionar opciones para que el usuario pueda 

configurarlo especificando el tipo de información que debe o no recopilar y transmitir. En el caso de 
los cookies, el usuario debería contar siempre con la opción de aceptar o rechazar su envío o 
almacenamiento, junto con disponer de alternativas para determinar los elementos de información 
que se van a conservar o eliminar de un cookie, considerando, por ejemplo, el período de validez o 
los sitios web de envío y recepción. 

 
Y en tercer lugar, el Grupo de trabajo recomienda establecer en estos productos la 

posibilidad de que el usuario elimine la “información persistente del cliente” de una manera simple y 
sin que el remitente se vea afectado. Ahora, si no se puede eliminar dicha información, advierte que 
tiene que existir una forma fiable de evitar su transferencia y lectura. Por eso, los cookies y demás 
“información persistente del cliente” deberían almacenarse de una forma normalizada, permitiendo 
un borrado selectivo en el computador cliente. 
 

En definitiva, spam, cookies, tratamiento invisible y automático de datos son casos concretos  
en los que se sobrepasa al usuario de Internet y se conculcan sus derechos. Sin embargo, no 
podemos finalizar estas líneas sin antes mencionar uno de los posibles usos que se puede dar a los 
datos que se recogen abusivamente a través de Internet; nos referimos a la utilización para fines de 
marketing directo y relacional. 
 

Estas actividades, en principio absolutamente legítimas, pueden llegar a realizar algunas 
conductas que se consideran abusivas de la libertad de información y vulneradoras de la vida 
privada, facilitadas, cada vez en mayor medida, por la convergencia de redes y servicios antes 
mencionada. Para ello, utilizan modernas técnicas como el datawarehouse, datamining y DSS, a 
través de las cuales se explota una enorme cantidad de datos desordenados obtenidos de fuentes 
tan diversas como las de acceso público, del tráfico y la facturación, de la relación comercial 
establecida entre las partes u otras.  

 
Con los almacenes de datos datawarehouse es posible aglutinar una serie de diseños de 

bases de datos que agrupan un gran volumen de información optimizada para su explotación. Así, el 
almacenamiento de datos organizado permite combinar todas las fuentes de información relevantes 
para una organización en una única estructura de base de datos susceptible de apoyar el proceso 
estratégico de la información. 

 
Sin embargo, el análisis efectivo de los datos almacenados se realiza mediante las 

herramientas de datamining o minería de datos, basadas en el uso adecuado de algoritmos 
estadísticos de análisis multivariante para descubrir relaciones sutiles u ocultas entre elementos que 
constituyen la información de las bases de datos, así como la generación de modelos predictivos 
derivados de ellos.  

 
Por ejemplo, una herramienta de datamining conocida como “técnica de redes neuronales” 



permite identificar los patrones de comportamiento de los clientes a partir de complejas interacciones 
entre variables de cuya información se dispone en las bases de datos, permitiendo extraer la 
información de forma dirigida, construir muestras y analizarlas, y finalizado el proceso, extender los 
resultados a toda la base de datos en tiempos muy cortos. También existen otras herramientas como 
las “técnicas de clasificación de individuos” en grupos según sus características y las “técnicas de 
reducción de la dimensión” que permiten resumir de forma óptima un gran conjunto de información 
en los mínimos factores esenciales contenidos en ella con la mínima pérdida en exactitud. 

 
Por su parte, los sistemas de apoyo a la decisión o Decision Support Solutions (DSS) son 

aplicaciones para el análisis de un gran volumen de datos y la realización de gran variedad de 
cálculos y proyecciones. Con ellos se facilita el almacenamiento integrado de los datos mejorando el 
acceso para la toma de decisiones. 

 
Si luego de la utilización de estas técnicas para tratar datos personales, agregamos la 

existencia de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) que permiten localizar físicamente a los 
potenciales clientes, es posible el envío de mensajes publicitarios a través de Internet y utilizando 
como nodos a los teléfonos celulares, por ejemplo a la hora del almuerzo, indicándole a la persona 
un menú de acuerdo a sus gustos, y ofrecido en un restaurante ubicado a pocas calles desde donde 
esté en ese momento. Lo que en principio aparece como un servicio que presta gran comodidad, 
esconde una seria vulneración de la vida privada si el mensaje no ha sido solicitado. Por eso, nos 
parece que lo importante es resolver jurídicamente el por qué de la utilización de datos de 
localización sin autorización previa, y cómo evitar su uso para otra finalidad8. 

 
En síntesis, estas palabras han querido presentar un problema que es ignorado por gran 

parte de los “internautas” y que afecta, en último término, derechos fundamentales que se reclaman 
abiertamente fuera de línea, pero que al momento de la conexión a la red, extrañamente se diluyen, 
afectando la confianza en la que se sustenta todo intento de comercio electrónico, todo desarrollo 
sano de Internet.  

                                                 
8 Véase a Ramos Suárez, Fernando. Implicaciones jurídicas de la tecnología WAP. REDI (Revista Electrónica de 
Derecho Informático), Nº 22, mayo de 2000. vlex.com/redi 


